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El mal puede tener muchas caras...
Incluso podría tener la tuya.
Tras el espectacular éxito de la Trilogía Bill Hodges
(Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia)
King nos sorprende con un thriller tan escalofriante
como original.
Ganador en la categoría Misterio / Thriller en los
Premios Goodreads 2018 y uno de los mejores thrillers
de 2018 para Barnes & Noble.
Un niño de once años ha sido brutalmente violado y
asesinado. Todas las pruebas apuntan a uno de los ciudadanos
más queridos de Flint City: Terry Maitland, entrenador en la
liga infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre
de dos niñas.
El detective Ralph Anderson ordena su detención. Maitland
tiene unacoartada firme que demuestra que estuvo en otra
ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de ADN encontradas en el lugar de los hechos
confirman que es culpable. Ante la justicia y la opinión pública Terry Maitland es un asesino y el
caso está resuelto.
Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland parece un buen tipo, un ciudadano ejemplar,
¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo es posible que estuviera en dos sitios a la vez?
La respuesta, como no podría ser de otra forma saliendo de la pluma de Stephen King, te hará
desear no haber preguntado.
La crítica ha dicho...
«Una emocionante historia que trata de algunas de nuestras mayores fobias. Nos recuerda a It.»
Kirkus Reviews
«El inteligente uso de King de la medicina forense ayuda a cimentar la historia en una realidad
clínica creíble, donde los miedos se muestran en su descarnada realidad.»
Publishers Weekly
«Fascinante. Otro libro asombrosamente oscuro, perfecto para sus millones de lectores.»
Booklist
«Hay mucho de oscuro y de sobrenatural en esta nueva novela de Stephen King. Pero lo más
inquietante resulta ser el lado monstruoso de la naturaleza humana.»
USA Today
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«Hazte un favor y léelo.»
Associated Press
En los blogs...
«Una lectura que he disfrutado mucho, que me ha absorbido y que me deja con más ganas de ver la
serie que probablemente van a hacer sobre la novela.»
Blog Viaja gracias a los libros
«Fue de esos pocos libros que necesitas parar porque te gusta tanto que quieres reservar días de
descanso, intervalos, para digerirlo bien. Había giros de tuerca en abundancia y es curioso pero a
veces no supe decir qué rumbo tomaría King.»
Blog Crónicas literarias
«Mi nota es un 10. Una vez más King consigue jugar con nuestra mente, acelerarnos el pulso,
dejarnos sin respiración y hacernos correr en el intento de resolver un misterio sin solución a
contrarreloj antes de que sea demasiado tarde y estemos perdidos. Una obra de gusto sublime con el
indiscutible sello del autor.»
Blog El mundo de naya
«La trama es buenísima, los diálogos son estupendos y las escenas, totalmente inquietantes.»
Blog Bitácora de mis lecturas
«Me ha mantenido enganchada toda la historia, es una mezcla entre thriller, terror, misterio y
sobrenatural. Me encanta lo ameno que escribe Stephen King y cómo consigue atraparte con una
trama que te hace perder la cabeza porque ¡no entiendes nada de lo que ocurre! Ay, lo que he
sufrido con este caso.»
Instagram La estantería de lpa
«Una nueva novela de King que está genial como todos sus libros. Con una pluma espectacular nos
narra una historia escalofriante...»
Blog Estoy entre páginas
«El visitante es un libro de máxima tensión que temantiene alerta desde el principio hasta la última
página.»
Blog Revista Kritica
«El visitante es una lectura que ha marcado un antes y un después en mí. Pienso recuperar todo este
tiempo (libros) perdido que mi miedo a la pluma de King me había causado cuanto antes, porque
este autor es extraordinario.»
Blog Miss Cherry books
«Una historia rotunda y una protagonista fuerte, brillante y capaz que lucha por lo que cree justo sin
pararse ante nada ni nadie. Y, por cierto, el final os dejará muertos en vuestro sitio.»
Blog Lectura directa
«El visitante es una novela con vida, con fuerza y con una historia realmente potente.»
Blog Papel de tinta negra
«El visitante nos lleva a los clásicos de detectives sin perder las características que le dan el
reconocimiento. Consigue reeditar una leyenda de miedo (que todos hemos oído alguna vez) sin que
sepamos lo que está sucediendo. No es una obra maestra, ni falta que hace.»
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Blog Red de pensamientos
«Es la primera obra que leo del autor y estoy segura de que no será la última. El visitante te atrapa
desde la primera página sumergiéndote en la investigación policial y no podrás soltarlo hasta que no
llegues a su última página. Os lo recomiendo sin ninguna duda.»
Blog Mi esquinita de lectura
«Novela de investigación policial con un punto sobrenatural, muy interesante para salir de la típica
historia de siempre.»
Blog Bajo la piel de un lector
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EL VISITANTE PDF - Are you looking for eBook El visitante PDF? You will be glad to know that
right now El visitante PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
El visitante or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
visitante PDF may not make exciting reading, but El visitante is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with El visitante
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El visitante PDF.
To get started finding El visitante, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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